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SERMON 
POR  LA  EXALTACION  A  LOS  A  Li 

tares  de  ia  Beata 

CATHALINA  THOMAS 

RELIGIOSA  DEL  MONASTERIO  DE 

Santa  Maria  Magdalena  del  Orden  de 

San  Agufiin  de  la  Ciudad  dc  Pal¬ 
ma  del  Reyno  de 

Mallorca. 

BIXOLE 

EL  R.  P.  PRESENTADO  EN  SA- 
grada  Tbeologia  Fr.  Gabriel  Meftre  Reli - 
gioso  del  Orden  de  San  Agufiin ,  Vicario 
Provincial  de  los  Conventos  de  Mallorca 

del  rnisrno  Orden  en  el  dia  24.  de  Otiubre 

de  1792-  dia  quarto  de  las  grandes  fiefias, 

que  el  dicbo  Monajlcrio  celebro  la  so-, 
lemnidad  de  la  Beatification. 

SAC ALE  A  LUZ 

cl  mismo  Monasterio  de  Santa  Maria  Magdalena. 

CqN  LAS  LiCENCTAS  NECESARTAS. 
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MALLORCA:  En  la  Imprenta  Real  1793. 
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Tm  gloria  Jerusalem  ,  Tu  l&titia  Israel }  Tu 

honorificentia populi noftri.  Judith,  i  5.  in  cap. 

UBO  hoy  al  Pulpito  para  rendir 

"ft  S  If  *as  §rac‘as  a  Dios  5  y  a  mieflro Santisimo  Padre  Pio  VI.  para  dar 

■  ^  la  enhorabuena  a  efta  Muy  Iluftre 
Ciudad  y  Reyno  de  Mallorca  ,  a  efte  religio- 

sisimo  Monafterio  de  Santa  Maria  Magdale- 

na,  y  a  toda  la  Religion  del  gran  Padre  de 

la  Iglesia  San  Aguftin.  Quando  fe  logra  al- 

gun  beneficio  ,  algun  empleo  ,  alguna  dicha, 

fon  debidas  las  gracias  al  bienhechor;  for- 

zosos  ,  e  inescusables  los  parabienes  al  que 

lo  logra.  No  es  poca  dicha  la  que  hoy  lo- 

gramos  de  Dios  ,  la  gracia  que  hoy  nos  dis- 

pensa  N.  Smo.  P.  Pio  VI.  no  es  \  osible  otra 

como  efta.  N.  S.  P.  expidio  el  Breve  de  la 
Beatificacion  de  la  Sierva  de  Dios  Sor  Ca- 

thalina  Thomas.  Una  Sierva  de  Dios  t>ea“ 

tificada,  declarada  amiga  delSefior,  Gran¬ 

de  de  la  Corte  Celellial  ?  no  hay  mas  que 

celebrarP  ni  dicha  que  se  iguale  con  ella; 
JB  ella 
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efta  grandeza  no  puede  descaecer  nt  falta tj 

ni  hay  fombra  en  lo  luimaaa  de  efta  dicha 

y  ventura.  En  teftimonio  pues  de  nueftr* 
gratitud,  rindamos  primeramente  las  gracias 

a  Dios  con  aquellas  mismas  palabras ,  con 

que  San  Ambrosio  se  las  rindio,al  verna- 
cido  para  la  Iglesia  al  Grande  Agefti no :  Te 

Deum  laudamus.  *,  a  nueftro  S  no.  Padre  que 

cxuidio  el  Breve,  con  las  mismas  pala'or as, 
con  que  las  rindio  Noenii ,  viendo  exalca- 

da  a  Ruth  fu  hija:  (a  )  bend i to  iea  del  Se* 

nor,  quien  tanta  gracia  ha  heeho  a  Catha- 

Bna,  pido  al  Cielo  le  de  tancas  bendicio- 
nes,  quantas*  ha  dado  i  efta  muger  virtuoso* 
Tu,  S-mo.  Padre  Pio,  has  heeho  celebre  en  el 
imindo  el  nombre  de  Cathalina  Thomas. 

Dios  como  Padre  te  bendiga ,  como  pia~ 
doso  declare  al  mundo  tus  admirables  vir** 

tudes,  en  la  memoria  eterna  coioque  tet 

nombre  ,  vivas  siglos  ecernos  de  prosper 
ridad. 

Rendidas  las  gracias  a  Dios ,  y  k  nues* 
aro  $mo.  Padre  Pio  VI.  a  la  M.  litre.  Ciun 

dad 

(  a  )  Ruth  4.  Faciat  Dominus  bane  mulieren e 
Stcut  Rachel :  : :  &  habeat  celebre  nomen .  Bern,  fit 

tant.  Benedict  us  sit  d  Domino .  Xitel.  laudar:% 
nomine. 
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Had  y  Reyao  de  Mallorca  doy  mil  enho- 
rabuenas;  a  ti,  Religion  Aguftiniana,  a  ti,  reli- 

giosisimo  Monaflerio,  te  doy  mil  parabie- 

nes ;  nosotros  logramos  la  dicha  que  no  io- 
graron  nueftros  mayores  por  mas  que  la 
desearonj  tu  ,  dichosisimo  Monafterio  ,  tie- 
nes  el  consuelo  de  colocar  en  Jos  Altares 

a  Cathalina  Thomas ,  te  repito  los  parabie- 

nes,  razon  tienes  de  congratulate ,  de  ex«* 

plicar  tu  regocijo  con  eftos  feltivos  cultos. 
La  beatification  de  I©$  Siervos  dc  Dios 

es  tin  teftimoniocimfcfilito  de  fu  Santidad,  y 

nna  declaracion  apoilolica,  y  portificia  de  fa 

bienaventuranza,  y  gloria.  Ties  efe&os  cau* 

saj  ( a )  el  primero  es ,  proponer  al  Beaio 

a  Jos  fieles ,  como  exemplar  de  virtud ,  a 

quien  puedan  feguramente  imitar,  y  feguir, 

poes  que  viviendo  pra&ico  todas  las  virtudes 

en  grado  herovco  \  el  fegundo  es,  publicar  fu 

gloria,  manifellar  fu  bienaventuranza ,  de- 
clarar  que  goza  la  intuitiva  vision  de  Dios: 

el  tercero  es,  deciararle  objeto  de  culto  fa- 
grad  o  con  publics,  y  santa  veneration  ,  dar 

permiso  de  exponer  fus  reiiquias,  poner  en 
los  altares  fus  imageries  con  rayos ,  arder 

lainparas,  encender  velas,  adinitir  votos,  re-? 

zar* 

(a)  Ex  tm.  pnu  t  > 
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zar ,  y  decir  Misa  del  Beato  en  algUnos  dis- 

tricos  6  lugares  dererminados ;  v  de  eftos  fo 

siaue  otro  como  efecfo  en  nueftros  corazo- 

nes ,  qae  es  uu  especial  regocijo ,  una  ca- 

rinosa  y  cordial  alegria  de  ver  deciarada  la 

gloria  de  efta  Sierva  de  Dios;  a  todos  aU 

canza  el  gozo  en  folemnidad  tan  grande, 

a  todos  incumbe  la  obligacion  da  celebrar 

eftas  glorias. 
El  modo  tan  grande  y  magefluoso,  que 

hoy  observa  la  Iglesia  en  una  beatificacion 

folemne ,  elluvo  *yjnbcjLizado  en  aquellas 

honras,  qae  hizieron  ios  de  Bethalia  a  Ju¬ 

dith  ,  quando  volvid  triunfante  del  exerci- 

to  de  Holofernes.  Hoygan  111  hiftoria  y  ve-» 

ran  un  apoyo  de  ellos  cultos.  Vivio  ma¬ 

rches  ahos  la  hermosa  Judith  en  la  Ciudad 

de  Bethulia  ,  obsequiada  de  fus  moradores 

por  fu  retiro,  penitencia ,  motiftcacion ,  sU 

licios ,  ayunos ,  disciplinas,  oracion,  cafti* 

dad ,  y  en  fin  por  todas  sus  virtudes ;  ( a)  lo- 

grd  el  mas  celebre  triunfo ,  cortando  la  ca- 

beza  a  Holofernes ,  la  que  dexo  pendiente 

en  los  muros  de  Bethulia,  el  Smo.  P. Joa* 

quin  vino  desde  Jerusalen  ,  asillio  a  la  Con¬ 

gregation  en  que  fe  examinaron  fu  vida  }{ 

he-a 

(  a  )  Ex  bisr.  Juditk * 
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Iiechos ,  aprobo  fus  virtudes,  y  milagros, 

la  proclamo  bienaventurada  :  benedidta  eris 

in  (etemum.  Ella  proclamacion  llend  de  re~ 
gocijo  a  todo  el  pueblo ,  siendo  para  ellos 
efte  dia  tan  memorable,  que  le  pusieron  en  el 

cathalogo  de  los  Santos ,  y  para  hacer  las 

debidas  honras  a  Judith,  le  hicieron  unas 
folemnes  Fieftas  por  espacio  de  muchos  dias, 

la  fama  del  fetovo  aparato  llamo  al  buen 

gullo  de  los  mas  dillantes ,  que  concurrie- 
ron  a  ser  tefiigos  de  tan  fellivas  aclama- 

ciones  hafta  concluirse  los  jubilos.  Dio  prin- 
eipio  a  los  aplausos  de  ellos  feflivos  cultos, 

Ozias ,  cabeza  del  pueblo  de  Israel ,  y  no 
fatisfecho  In  ardiente  deseo  de  celebrar  el 

gozo  en  los  ambiros  de  fus  muros,lopar- 

ticipo  a  todas  las  Ciudades  de  Israel ;  con- 

tinuo  los  aplausos  el  Noble  Aquior  Prin¬ 
cipe  de  los  Amonitas,  fe  encendieron  vis- 
tosas  laminarias,  con  musicos  inllrumentos 

splaudieron  el  rriunfo,  falio  Judith  coro- 

rvada  con  corona  de  oliva,  (a  )  la  acompa- 
ftaron  las  Senoras,  tambien  adornadas  con 

coronas  de  oliva  ,  y  todos  los  Hebreos  con 

palmas  en  las  ma  nos.  Efle  es  un  breve  epi- 
iogo  de  las  honras  que  hicieron  a  la  glo- 

C  riosa 

a  )  Alap.  hie  Coronaverunt  e am  corona  oliva. 
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riosa  Judith,  que  decifrara  el  gozo,  que 
ocasiono  a  Mallorca  el  Breve  de  beatifica- 

cou  de  la  Sierva  de  Dios  Sor  Cathalina 

Tiiomas,  que  expidio  nueitro  Sancisimo  Pa¬ 
dre  Pio  VI. 

A  5.  de  Abril  de  1574.  murio  nueftra 

Beaca  de  edad  de  41.  ahos  raenos  25.  dias. 

Despues  de  muerta  ,  merecio  por  fus  vir- 

tudes ,  y  milagros  ,  que  la  venerasen  por 

espacio  de  $0.  aaos ,  con  publico  cuko, 

eRe  (e  le  fuspendio  en  virtud  del  Decreto 

de  Urbano.  Se  pasb  la  causa  a  Roma,  ad- 

mitida  por  la  S.  Sede  ,  le  presentaron  los 

procesos  a  la  Sagrada  Congregacion  de  Ri¬ 
tas ,  en  tres  diftintas  Congregaciones  fe  exa- 

minaron  liis  virtudes.  (  a  )  La  ia.  fe  tuvo 
en  la  casa  del  Rmo.  Cardenal  Barberini  a 

S.  de  Offcubre  de  1701-  la  2a.  en  el  Pa- 

lacio  Apoftolico  Qnirinal  a  11.  Enero  de 

1774.  la  3a.  en  el  Vaticano  a  24.  Noviem- 

bre  de  1778.  N.  Smo.  P.  Pio  VI.  expidio 

cl  Decreto  de  la  aprobacion  de  las  virtu- 
des  en  17.  Enero  de  1779-  fe  examinaron 

despues  los  milagros  en  otras  tres  diftincas 

Congregaciones  j  la  ia.  fe  tuvo  a  i-  de  Julio 
de  1788.  en  casa  del  Rmo.  Cardenal  Cor*; 

sini; 

(a)  Ex  process.  Beatific  '•  {  >  ) 



sini ;  la  2a.  en  el  Palacio  Apofiolico  Qai-. 
final  en  16.  de  AgoOo  de  1790;  la  sa*  £t\ 
el  Vaticano  en  29.  de  Noviembre  de  1791- 

el  S.  P.  expidio  el  Decreto  de  la  aprobacion 

de  los  milagros  en  8.  Diciembre  de  1791. 

fe  tuvo  la  Congregacion  de  Tuto  en  24. 

Enero  de  1792.  le  expidio  el  Decreto  en 

15.  de  Febrero,  y  en  Roma  finalmente  fe 

publico  el  Breve  de  la  Beatificacion  en  12, 

Agofio.  Ella  noticia  llego  a  Mallorca  el  dia 

de  la  Natividad  de  N.  Sra.  y  lleno  de  rego- 

cijo  a  todo  el  Reyno  \  y  para  honrar  a  ella 
nuellra  Patricia  fe  determinaron  ellas  Hellas, 

que  fe  dedican  en  obsequio  fuyo ;  el  nu- 

meroso  concurso,  que  llena  las  calles  y  pla¬ 
zas  de  Palma,  acredita  la  grandeza  de  ellos 

fellivos  cultos.  El  primero,  a  quien  cupo  el 

principiar  eftos  aplausos,  fue  el  M.  N.  y  M.  I. 

Ayuntamiento,  que  con  fus  fabios  didtamenes 

y  prudentes  resoluciones  acredita  fu  grandeza 

c  innata  iealtad  ;  participdse  ella  noticia  a  las 

Villas  del  Reyno  para  que  ia  celebrasenj 

continuo  con  plausible  grandeza  el  cortejo 

de  ella  felliva  pompa  el  M.  I.  Cabildo  Ecler 

siallico  con  fu  dignisimo  Preiado  otro  dig- 

nisimo  Preiado  que  tuvo  la  honra  de  fina- 

lizar  la  causa,  ha  tenido  la  dicha  de  ve- 
nerarla  en  fu  Patriaj  fe  encienden  viftosas 

lu- 
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laminarias  ,  con  musicos  inftrumentos  fe 

apiaude  el  triunfo  ,  en  fin  (*ale  Cathalina  co* ronada  con  corona  de  rayos  y  resplandores. 

Eflas  honras,  que  hacen  los  de  Mallor¬ 

ca  a  Cathalina  Thomas,  quando  N:  S.  Padre 

manda  pnblicar  el  Bieve  de  fu  beatificacion, 

no  corren  parejas  con  las  que  hicieron  los 

de  Bethulia  a  Judith,  quando  el  Smo.  P.  Joa¬ 
quin  la  proclamo  Bienavemura  ?  Salgan  pues 
elios  dias  los  Maiiorquines  con  palmas  en 

las  manos,  y  las  Senoras,  principalmente  las 
Religiosas,  con  coronas  en  lacabeza,  como 

alia  los  de  Bethulia,  quando  obsequiaron  a 

Judith  ;  que  siendo  la  corona  y  paima  pre- 
mio  del  vencedor ,  aunque  fiola  Cathalina 

lea  la  que  tiene  declarada  la  gloria  de  ha* 
.ver  iaiido  triunfante  del  tnundo  ,  pero  fus 

Patticios  participan  la  dicha,  principalmente 

las  Senoras  por  fer  de  fu  fexo  ,  y  con  es- 

pecialidad  las  Religiosas  por  fer  fushermanas; 

y  todos  juntos  con  uniforme  voz  honremos 
a  nuellra  Cathalina  con  el  mismo  elogio,  con 

*que  los  de  Bethulia  honraron  a  lu  heroina:  Tu 
gloria  Jerusalem  ,  Tu  Icetitia  Israel  ,  Tie 

bonorificentia  populi  nojlri.  Tu  Cathalina 

eres  la  gloria  de  efia  Ilullre  Ciudad  de  Pal¬ 

ma;  Tu  eres  la  alegria  de  efte  Monafterio, 

y  de  toda  la  Religion  Aguftiniana;  Tu  eres 



el  honor  de  todo  el  Reyno  de  Mallorca; 

gloria  de  Palma,  pues  que  la  iluftrafte  con 

tus  vir tildes ;  alegria  de  efle  Monafterio, -y 
de  toda  la  Religion  Aguftiniana,  pues  que  la 
tiene  grande  de  ver  declarada  la  gloria  de 

Una  hija  luya  j  honor  de  todo  el  Reyno  de 

Mallorca,  pues  que  tiene  la  honra  de  ver 

que  una  hija  fuya  efta  proclamada  Grande 

del  Reyno  Celefh'al ,  que  la  puede  venerar 
en  los  Altares,  para  alcanzar  beneficios  de 
D  ios.  Ved  ahi  el  asunto  dividido  en  tres 

partes,  para  feguirlocon  felicidad,  con  acier- 
to,  con  fruto  espiritual  mio,  y  de  mis  oyen- 
tes  ,  necesito  del  auxilio  de  la  Divina  gracia, 

para  lograrlo,  acudamos  a  la  poderosa  inrer- 
cesion  de  la  Virgen  Madre,  ayudadme  todos 
a  folicitar  el  favor  de  efta  Senora,  faludandola 

con  la  angelica  falutacion.  AVE  MARIA . 

PRIMER  A  PARTE. 

Alabemos  a  Ja  Beata  Cathalina  Thomas 

que  es  ia  gloria  de  Ja  Ciudad  de  Palma; 

efte  es  el  tiempo  feliz,en  que  el  S.  P.  PioVI. 

declara  el  culto  de  efta  bierva  de  Dios,  es¬ 

cribe  fu  nombre  en  el  numero  de  los  Bea- 

tos  >  [a  expone  al  publico  culto  en  los  Al¬ 

tares.  En  aquel  panegirico  que  hace  el  Ecle- 
siahico  de  los  varones  glonosos ,  ncs  dice, 

D  que 



que  aiabemos  a  los  que  Fuefotv  la  gloria 

de  nuellra  Patna;  (  a  )  a  nueftros  antepasados, 

que  fon  dignos  de  mucha  honra  por  fu  vida 

exemplar;  que  tienen  mncha,  y  buena  fa- 

ma  en  el  pueblo  ,  que  Ton  acreedores  de 

i'er  honrados  en  tellimonio  de  fu  virrud. 

■Eile  panegirico  es  una  folemne  beatifica- 

cion,  (  b  )  boy  puesque  es  la  folemnidad  de  la 
beatificacion  de  la  Beaca  Catbalina  ,os  digo 

lo  mismo  que  el  Eclesiaftico,  honremos  a  la 

Beata  Cathalina,  que  es  la  gloria  de  eila 

-Iliidre  Ciudad  de  Palma  ,  pues  que  vivien- 

-  do  la  iludro  con  fus  virtudes;  por  id  vida 
exemplar  merece  fer  honrada ;  es  acreedora 

de  los  fagrados  cultos  en  teflimonio  de  iu 

virrud ;  ie  nos  presenta  a  la  vifla  para  la  ve- 

neracion  en  aquel  Altar  fagrado  con  una 

corona  de  rayos ,  y  respiandores ,  que  iegun 

San  Antonio  de  Padua  ,  es  corona  de  gra- 

cia,  (c)  que  nos  asegura  que  viviendo  me- 
<  diante  el  auxiiio  de  la  divina  gratia^  pradi- 
co  las  virtudes  heroicas. 

Si  ̂  amados  Patricios  mios ,  la  gloria  de 

efta  Ilustre  Ciudad  es  nueftra  Cathalina,  pues 

que 

(  a  )  Lmdemus  viros  gloriosos  Eccl.  44* 

(  b  )  Alap.  b'ic. (c)  Serm.  de  uno  mart 0  >  v 



gue  viviendo  la  iluflro  con  el  resplandor  de 

vida,  tuvo  todas  las  virtudes  heroicas,  Thee- 
logales,  Cardinales,  y  Morales;  asi  lo  declaro 

N-  Smo.  P-  Pio  VI.  en  17.  Enero  de  1779. 

Yo  quisiera  ahora ,  Senores,  haceros  una 

dilarada  relacion  de  fu  vida  ,  poneros  a  la 

vida  fus  admirables  virtudes,  para  que  vie- 
fais  quanto  hay  que  aprender  ,  que  imitar,  y 

aun  que  admirar ;  peio  no  es  posible  en  tan 
corto  tiempo  correr  tan  dilatado  goJfo;  folo 

os  hablare  de  Ja  fe,  primera  de  las  Theolo- 

galcs  ,  que  es  el  fundairsento  de  el  edificio 

espiritual  ,  fegun  mi  gran  Padre  San  Agus- 

tin,  (  a  )  la  raiz  de  todas  las  virtudes,  que 

labraron  aquella  corona,  que  cine  las  sie- 
nes  de  nueftra  Beata ,  y  edo  facando  las 

pruebas  del  pioceso  ,  que  fe  presento  a  la' 
Sagrada  Congregacion  de  Ritus  para  la  apro- 
bacion  de  fus  virtudes. 

La  fe  ,  dice  el  amado  Discipulo  (b)  es 

la  que  vence  al  mnndo,  despreciando  con 
genercsa  valentia  ,  quanto  es  objeto  de  la 

smbicion  ,  de  la  concupiscencia ,  de  la  en- 
^idia  de  los  mortales;  la  fe,  dice  San  Pablo 

C  en 

(  a  )  "  Lib.  de  pracd.  cap.  7. 

•  (  b  )  Hite  est  vibtoria  quae  vicit  mundiim  'fl¬ 

ies  nostra.  1.  Joan.  5.  .  .  •  ‘  t  % 
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en  el  admirable  elogio  ,  que  hizo  de  efta 

virtud  ,  es  la  que  liace  a  los  hombres,  ven- 
eedores  del  mundo  amantes  de  la  perfeccion, 

virtuosos  ,  y  fantos.  (a)  Con  el  bautistno  en 
la  Parroqjial  de  Valldemosa  recibio  nuellra 

B^ata  las  luces  de  la  fe  ,  y  eft  a  fue  tan  pas** 

rnosa  en  ella,  que  ya  en  fu  mrCz  fupo  des* 
preciar  al  mundo,  y  amir  la  perfeeeiony  los 

juegos  pueriles  no  la  encreceuian  quando 
ntna,  como  a  las  otras  de  fa  edad,  sino  que 

ya  tenia  enconces  tal  circunspeccion  ,  que 

pasmaba  a  quantos  la  miraban;  los  bayles, 

y  femejanres  encrecenimientos  muodanos  no. 

la  alegraban  ,  sino  que  la  moleltaoan  ,  para 

no  verlos  fe  ocaltaba,  para  no  asitiir  a  elios 

hut'a,  folo  el  fonido  de  elios,  si  alguna  vez 
llego  i  oyrlo ,  la  afligid  mas ,  que  no  fe  ale- 
graron  los  que  fe  divertian. 

Las  vanidades  del  mundo,  adornos  del 

cuerpo,  preciosos  veftidos ,  perlas ,  jovas  no 

fas  conocidsino  para  aborrecerlas,  y  huyr  de" 
ellas,  como  la  ovejuela  que  en  naciendo  ya 

huye  del  lobo  ,  la  palonnlla  del  alcon,  y  si 

alguna  vez  fehallaba  en  la  precision  de  usar- 

las,  que  era  quando  havia  de  Ter  rnadri- 

{  a  ;  Aa funt  regna. 
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ns  ,  la  moleftaban  ,  no  la  alegraban las  jo-, 

yas  le  parecian  grillos  ,  las  perlas  cadenas,  y 

quando  la  vellian  ,  le  parecia  que  la  morti- 
ficaban.  Tanto  era  el  odio  que  tenia  a  las 

vanidades  del  mundo.  Si  el  enemigo  cornua 

quizo  enganarla,  lo  dexo  burlado,si  la  ofre- 

cio  perlas ,  piedras  preciosas ,  joyas  de  oro, 

y  plata  ,  lo  despidio  ,  desprecio ,  huyo,  y  folo 

de  ver  las  vanidades  mundanas  no  podia 

contener  las  lagrimaa. 

Si  dice  Jeremias ,  que  fe  levanta  fobre 

si  el  que  desprecia  al  mundo:  levavit  se  su¬ 
per  sej  (a)  efto  es  olvidandose del  mundo, 

y  aun  de  si  mismo,  levanta  fu  alma  a  Dios,  y 
toda  fu  conversacion ,  y  trato  es  en  el  cielo, 

veriaisque  ya  en  esa  edad  nueftra  Beata  es- 

taba  toda  ocupada  en  Dios,  en  alaoar  a  la 

Santisima  Virgen,  a  los  Santos  ;  algunos  fre- 

quentemente  la  visitaban  ;  toda  fu  conversa¬ 

cion  ,  y  trato  era  en  los  cielos,  las  vanida¬ 

des  del  mundo  las  tenia  baxo  los  pies ,  mi- 

randolas  toda*  como  eftiercol,  para  en  cier- 

ta  manera  unirse ,  y  transformarse  en  Dios, 

diciendo  como  el  Apoflol :  todo  Jo  miro  como 

•Aiercol  para  lograr  a  Chrifto.  Omnia  &c. 

Si  es  tan  grande  la  fe  de  nueftra  Beata 

E  que 
| a)  Tbpn.  fr 



q  is  fabe  despreciar  las  vanidades  del  mim* 

do,  cambien  fabra  rriunfar  de  fus  tormen- 

tos  •,  ha  sido  ingenioso  el  mundo  en  inven- 
tar  catligos  para  amedrentar  los  Chrillianos, 

y  triunfar  de  fu  contlancia;  hierro,  fuego, 

beilias ,  y  todo  genero  de  males;  mas  una 

grande  fe  es  baftant-e  para  resiltir  a  todos. 
Ella  virtu  Jes,  dice  el  A  jollol ,  (  a  )  la  que  da 

fuerzas  a  los  Chrillianos  para  lut'rir  despre- 
cios ,  y  azotes ,  grill  os  ,  y  carceles  ,  pobreza, 

anguilias ,  y  afticciones ,  las  asperezas  de  las 
Ibledades,  de  los.monres,  de  las  cuevas,  y 

en  tin  la  misma  muerte.  Elio  da  pruebas,  y 

leftimonio  grande  de  fu  heroica  fe  ,  y  lo  es 

tambien,  si  ell  os  males  nos  vienen  de  nues- 

tros  enemigos,  para  apartarnosde  la  perfec- 

cion  ,  del  caminode  la  virtud,  como  fe  prue- 

ba  en  el  proceso  de  las  virtudes  de  nuodra 

Beata  con  aquellas  palabras  de  San  Pedro: 

adver  sarins  vefter  diabolus  circuit : : :  cut  rc* 
sijlite  fortes  in  fide.  (  b) 

Ved  ahi  el  teftimonio  la  prueba  de  la 

heroyca  fe  de  nuelira  Beara ;  no  quiero 

acordaros  ahora  las  contrariedades  >  las  opo« 

sidones  de  fus  deudos ,  quando  les  descu- 
brio  fus  deseos  de  veftir  el  habito  en  ell© 

Mo*; 

<*»>  *• 

(a  )  .Ad  Heirr. 
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Monafterio  ,  lbs  escarnios >  las  brirfas  de  ios 

eftranos  ;  golpes,'  eropellones  ,  empojones 
del  enemigo  cormm  para  aparcarla  de  fus 

fantos  deseos  5  folo  quiero  referiros  fus  arr 

dides,  fus  persecuciones ,  ya  para  facaria 

del  Monafterio ,  ya  para  aparrarla  de  la  ora- 

cion ,  del  camino  de  la  virtud.  Siendo  No- 

vicia  le  aparecio  en  forma  de  negociante, 

ya  en  forma  de  ermitaho,  persuadiendole 

eon  edcacia  que  faliese  del  Monallerio;  sien- 

do  profesa  ie  aparecio  en  forma  de  un  gran¬ 

de  ,  y  espantoso  dragon  con  la  boca 

abiena,  que  la  queria  tragar  ;  otras  veces 

en  figura  de  un  formidable  gigante  que  la 

queiia  rnatar,  y  en  cierta  ocasion  le  me- 
tio  un  grueso  clavo  por  la  boca  hafia  la 

garganta  ;  muchas  veces  la  aranaron  ,  apa- 
learon  ,  echaron  por  la  escalera ,  teftigos 

las  Religiosas ,  que  oyeron  los  golpes  ,  y 

la  enconiraron  sin  aliento;  encendieron  fue- 

go  fobre  fu  cabeza,  la  echaron  en  el  ai- 

gibe ,  le  rompieron  la  cabeza ,  las  coftillas* 

rasgaron  fus  carnes ,  y  la  dexaron  toda  Ile- 

na  de  llagas ;  en  cierta  ocasion  despues  de 

haverla  arraftra.do  por  tierra,  la  dieron  tan- 

tos  golpes }  y  azotes ,  que  quedo  fu  cuerpo 

sin  ninguna  parte  fana  desde  la  cabeza  a 

los  pies  p  con  tan  terribles  dolores>  que  to- dos 



to 
dos  fits  miftmbros  le  cawsaban  grandisima 

pena  ,  y  si  eftaba  desmayado  fu  cuerpo,  pero 

no  fu  espiritu;  Senor,  decia  entonces  ,  ven- 

gan  mas  penas ,  fed  tengo  de  padecer  todo* 

los  trabajos ,  y  tormentos  del  mundo.  No  es 

efta  fe  de  Catiialina  heroyca  ,  como  aquella 

que  cetebra  el  Apoftol ,  6  no  celebra  el 

Apoftol  la  fe  de  Cathalina,  diciendo,  que 

una  grande  fe  es  balance  para  resiftir  a  to- 
dos  los  tormentos  del  mundo  ? 

Efta  heroyca  virtud  ram  >ien  iluftra  la 

alma  del  Julio  para  aprendv?r  la  fabiduria  de 
los  Santos.  Prueban  los  Santos  Padres  la  ne- 

royca  fe  de  Pablo  de  aquel  conocimiento 

tan  alto  ,  que  tttvo  de  los  di-vinos  myfterios, 
que  los  explicaba  con  ranta  claridad  ,  que 
confundia  a  los  mas  fabios  del  mundo.  (  a  ) 

Ved  ahi  otra  praeba  de  la  heroyca  fe  de 

nueftra  Beata,  que  fe  propone  en  el  proceso 
de  fus  virtudes.  Su  eievada  fabiduria  ,  el 

alto  conocimiento  que  tenia  de  las  cosas  del 

cielo  ,  de  los  divinos  myfterios;  los  mas  fa¬ 

bios  Tiieologos  venian  a  aprender  de  nues* 
tra  Beata;  el  fabio  Prelado  de  efta  Diocesi* 

la  consultaba  en  fus  dudas,  y  feguia  fus  de- 

ter- 

( a )  D.  Ths.  2.  2.  q.  8.  ad  Card,  de 

"Laur.  in  3.  sent.  tom.  2. 



cermmaeiones ;  fu  Confesor  dice ,  que  no 
havia  tratado  persona  mas  bien  inftruida,  y 

mas  do6la,  que  en  las  dudas,  que  la  propo- 

nian  ,  respondiese  con  mas  fatisfaccion  ,  y 

claridad,  ni  con  mayor  humildad  ;  por  efta 
fe  tan  heroyca  merecio  nuellra  Beata  como 

Moyses,  ser  tan  araada  de  Dios ,  y  de  los 

hombres,  que  fe  escribiese  fu  nombre  en 

el  cathalogo  de  los  Beatos. 

Por  fus  virtudes ,  y  principalmente  poc 

la  fe,  que  fue  la  que  mas  brillo  en  fa  alma, 

merecio  Mardoqueo  que  fu  Monarca  le  die- 

se  por  nioraJa  fu  palacio  Real,  (  a)  que  co* 
fonase  fus  sienes  con  diadema  de  rayos, 

que  se  escribiese  fu  nombre  en  el  cathalogo 

de  ios  varones  iluftres  de  fu  Imperio, 

que  todo  el  pueblo  le  venerara  con  rendidas 

aclamaciones.  Por  fu  heroyca  fe ,  y  por 

fus  virtudes  que  cimento  fobre  ella  ,  me¬ 

recio  nuefira  Beata,  que  Dios  le  diese  por 

morada  el  magnihco  palacio  de  fu  gloria,  que 

el  S.  P.  escribiese  fu  nombre  en  el  cathalogo 

de  los  Beatos ,  que  coronase  fus  sienes  con 

diadema  de  rayos,  que  todo  el  pueblo  la 

venerara  con  rendidas  aclamaciones,  que  fe 

expusiese  en  efte  Altar  tan  roagnifico  para 
.  el 

|  a )  Esther  8.  &  Alap.  ibu 
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el  culto,  y  la  veneracion.  La  heroyca  fe 

que  tanto  brillo  en  fu  alma ,  y  las  otras  vir- 

ludes  que  cimenro  sobre  ella  ,  la  Ibiicitaroi* 

en  la  Iglesia  Triunfante  aquellos  lauros,  yen 

la  Milicante  eftos  obsequios.  j 

Yo  ahora  para  congratularme  con  mis 

Patricios,  qniero  valerme  de  unas  palabras 

del  fcgundo  Plinio,  que  escribio  a  cierto 

amigo  fuyo  ,  con  el  motivo  de  haver  dedh 
cado  efte  a  fu  Dios  un  altar  tan  tnagnifico, 

que  admiro  a  la  gentilidad  :  in  infinitum 

epjfiolam  extendam  si  gaudio  meo  indulge  am . 

Si  huviera  de  medir  ahora  la  oracion  por 

las  lineas  de  mi  gozo  ,  correria  sin  fin  a 

la  mas  dilatada  ponderacion  ;  Quando  te 

miro,  dichosisimo  Monaflerio,  dedicar  estos 

cuhos  a  tina  hi ja  tuya,  a  quien  declara  la 

Jglesia  por  Beata  ,  doyte  repetidos  parabie- 
nes  de  la  gloria  ,  que  en  ello  logias ,  gaudeo 

primum  tua  gloria  ,  canta  canticos  de  ala- 
hanza  al  Senor ,  como  Ana  quando  ofrece 

a.  fu  hijo  Samuel  para  el  templo.  (  a)  A  ti, 

Iiuflre  Ciudad  ,  dente  repetidos  lauros  las. 

naciones  mas  eftranas,  pues  en  efta  hija,  que< 

ofreces  a  la  Jglesia  para  el  culto,  recibes  ca- 

lificados  apoyos  de  fecunda  en  Santos,  deindt 

*1  •  quad 

(a)  1.  Reg.  c.  1.  Chrysost.  bom.  de  Anna 
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quod  patrla  noftra  florescit.  Si  te  juzgaban 

eltesil  ,  desmientes  el  juicio  ,  facando  a  ltsz 

eita  hija.,  que  es  el  gozo  de  fa  madre  ,  co- 
mo  lo  fue  Isac  de  fu  madre  Sara,  (  a)  por- 

que  ledio  i  laz  tan  fan  to,  y  tan  bello,  quan- 

do  ya  todos  la  juzgaban  eiteril.  (  b) 

SE3UNDA  PARTE. 

Y  en  ti,  Religion  Aguftiniana,  lea  el  albo- 

fozo  comun,  eita  bija  que  hoy  das  a  luz  ai 

mundo  (  piles  los  Santos  nacen  aquel  diaf 

que  fe  escriben  en  el  cathalogo,  que  de  ellos 

hace  la  Iglesia,)  (c)  efta  hija  es  tu  aplauso, 

tu  regocijo,  tu  alegria :  Tu  latitia  Israel . 

Y  la  Religion  Aguftiniana  ,  una  madre  tan 

fecunda  de  Santos,  que  a  millares  los  ha  dado 

a  la  Iglesia,  adrnitira  ahora  los  parabienes 

de  un3  hija?  Uoa  madre  deseosa,  y  ansiosa 

de  hijos,la  primera  vez  que  pare,  admire 

con  guitolas  enhorabuenas;  (  d  )  por  el  con- 
trario  no  hace  caso  de  ellas ,  ni  las  aprecia, 
la  que  tiene  iuccesion  numerosa  ,  y  ha  pari- 

do 

(  a  )  Gen.  25.  rlsit.  Sara. 

(b)  Abstulit  oprobium.  Aug.  deCivit.  Dei  c.  31, 

(  c  )  Ex  Martyrol.  Romano  natalis  S.  Petri. 

(  d  )  August.  De  gen.  ad  lit.  contra  Manicbjeos , 

Quasi  dignitatem  sibi  gdditam  sredunt  mulkres 
%u9d  mat  res  sint » 
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do  muchas  veces;  quando  nacio  Juan  los  ve- 

cinos ,  y  deudos  dieron  mil  parabienes  a  Isa¬ 

bel  fu  madre,  (  a  )  tambien  los  dieron  a 

Ruth  quando  parioj  (b)  no  ios  dieron  a  Lia 

muger  fecunda  j  es  que  Ruth  tuvo  un  hija 

no  mas ,  Isabel  otro  folo  j  Lia  tuvo  fucce- 

sion  numerosa,  y  para  efia  no  hay  par3bie- 

res ,  que  quiza  no  hara  caso  de  ellos,fe  rin- 
den  a  las  otras  ,  que  los  recibiran  con  gufto, 

y  agrado  j  pero  en  eftos  partos  tan  gloriosos 
milira  diferente  razon,  quanto  mas  fe  mul- 

tiplican  ,  tanto  mas  crecen  los  gozos,  y  dan 

nuevos  motivos  de  mayores  jubilos.  Cada 

vez  que  fe  convierte  un  pecador  fe  multi¬ 

plica  el  gozo  en  los  cielos,  (  c  )  y  cada  vez 

que  fe  declara  el  culto  de  un  vSiervo  de  Dios, 

fe  dobla  el  jubilo  en  la  Iglesia.  (  d  )  Pues 

Religion  madre  mia,  yo  vengoa  congratular- 

me  contigo  ,  y  doyte  el  parabien  de  erte 

nuevo  parto  de  Carhalinaj  Cathalina  puede 

llamarse  tu  Benjamin  ,  por  haverla  obteni- do 

(  a  )  Luc.  I.  Et  eongratulabuntur  el. 

(  b  )  Ruth  4.  Vicing  autem  mulieres  venerunt 

eongratul antes  ei,  dicentes  natus  est  filius  Noemi . 

(  c  )  Luc.  15.  Gaudium  est  in  Casio  super  uno 

peceatore  p&nitentiam  agente . 

(d)  Prob.  29.  In  multipUcatione  justorum  la-, 

tabitur  vulgus . 
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do  en  fa  vejc's  de  cerca  da  1400  anos  de  cir 
fun  da-cion ;  y  efto  es  cambien  morivo  baftan- 

te  para  preterirla  en  los  carinos  a  todos  tus 

hijos  ,  conio  lo  fue  para  que  Jacob  prefiriese 

a  Josef  en  los  carinos  a  todos  ids  herrna- 
nos.  ( a  ) 

Si  repiicais,  qne  folo  fe  dan  parabienes 

por  el  nacimiento  de  h  jo,  y  ha  da  las  mistnas 
niadres  mas  fe  alegran  quando  nace  varon; 

(b)  respondo  que  la  Religion  del  grande 

Agu  ftino  hasido  tan  afortunada  ,  y  ran  dieho- 

sa  en  hijos,  y  ha  tenido  tantos,  y  tan  grandes, 

que  los  tiene  en  todos  los  Coros  que  venera 

]a  Iglesia,  Apoftoles,  Dodores ,  Martyres ,  y 

Contesores ;  no  te  faltan  hijos,  Religion 

Agufti  niana  ,  pero  efta  hija  mucho  ce  im- 

porra,te  vale  por  machos  hijos:  mult  is  viris 

potior  eft .  Si  de  Rutii  dixeron  a  Noerat  fus 

vecinas,  qne  le  eftaba  mas  a  cuenta  que  una 

multitud  de  hijos:  (c)  Mejor  que  de  Ruth 

ptiede  verihcarse  de  nueftra  Carhalina;  ella 

«s  la  unica  del  Reyno  ,  que  con  aprobacion de 

(a)  Gen.  37.  Jacob  diligeh  at  Joseph  pracunU  is 

filijs.  eo  quod  in  seneBute  genuisset  eum. 

(b)  Eccl.  36.  Omnem  masculum  excipiet  mu» 

thr..  Lira  hie.  Quia  semper  vellet parere  masculuma 

(  c  )  Rut.  4.  el  Cald.  Qua  ipsa  tibi  bona  prt# 
multis  filijs. 
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de  la  Santa  Sede  fe  puede  venerar  en  los  al- 

tares,  y  asi  para  la  Religion  fu  madre  ie  efta 

mas  a  cuenta  que  una  multitud  de  hijos. 
Grandes  alabanzas  fe  escriben  en  las  fa- 

gradas  letras  de  las  hijas  de  Job :  ( a  )  no  fe 

ban  vifto  jamas  orras,  dice ,  tan  hermosas ,  y 
tan  bellas  como  eilas  en  toda  la  redondez 

de  la  tierra  ,  ello  es  tan  Santas  ,  y  tail 

perfe&as  dice  San  Gregorio  5  (  b  )  yo  no 

dudo  que  ferian  fantos  ,  y  perfedtos  los 

hijos  ,  pero  no  fobresalientes  ,  habria  otros 

como  ellos  ,  y  por  efio  no  fe  alaban ;  las 

hijas  fe  llevan  todas  las  alabanzas,  porque 

fon  fobresalientes ,  no  hay  otras  que  pue- 

dan  competir  con  eilas.  H  jos  como  los  de 

Aguflino  ya  los  hay,  los  tienen  tambien  las 

otras  Reiigiones  en  todos  los  Coros  que  ve- 

nera  la  Iglesia  ;  hijas  no  fe  han  vifto  tan 

hermosas ,  feguid  todo  el  Reyno  ,  y  no  en- 

contrareis  otra  tan  perfedla,  que  pueda  co- 
Iccarse  en  los  Altai  es,  como  nueftra  Catha- 

lina  Thomas  hi ja  de  Aguftino. 

La  causa  de  haver  dado  Dios  a  Job  hijas 

tan  hermosas,  y  bellas,  fue  para  fu  eonsueloj 

Y  • 

(  a  )  Job  42.  Non  sunt  invent  a  mulieres  sj>ert 
tioste  sicut  filics  Job  in  universa  terra. 

(b)  Greg.  Super  bac  verba . 

■<N 
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•y alegria  ,  para  olvido  ,  y  alivio  de  todos  fas 

•tiabsjos,  y  males,  shade  la  Catena  Griega: 

(  a  )  Giro  job  es  Aguftino  ,  fe  puede  decir, 
hace  todavia  guerra  a  los  hereges,  (  b  )  y  aim 

atiora  padece  tantos  trabajos,  y  males,  quan¬ 

gos  (on  los  qne  padece  la  Iglesia;  rambien  lo 

■es  en  la  dicha ,  y  ventura  de  tener  tales  bi- 

jas,que  para  fu  consuelo,  y  aiegria,  fe  ponen 
■  en  los  altares  en  las  rnayores  persecuciones 

qne  padece  la  Iglesia;  no  qniero  acordaros 

anora  el  tiempo  en  qie  fe  declaro  el  cuito 

de  las  i  4  mil  Virgenes  aft  icanas,  de  las  Ri- 

'tas  ,  de  las  Claras  de  Montefalco,  de  las  Ve¬ 

ronicas  de  Bmascoy  on  as;  folo  os  pongo  a  la 

*vitta  las  que  en  nuellrosdias  fe  ban  expuefto 

al  publico  culco.  Grande  persecucion  padece 

‘hoy  ia  Iglesia  de  los  libertinos,  unos  prefu- 
msdos  faoios  con  fu  vatia  fabiduria  deflru- 

yen  el  catholicifmo  en  muchas  partes  de  la 

Europa  ,  escriben  libelos  infamatorios  con¬ 
tra  el  Eftado  eclefiaftico,  contra  el  eftado  re¬ 

gular,  contra  el  voto  f'olemne  de  ealiidad  de 

los  P  ufi'db'ros  ,  fe  ve  en  algunas  partes 
ab,  tido  el  Sac>rdocio5  ukrajada  ia  autori- 
f  dad 

(  a  )  Ut  earum  aspettu  omnis  superior  is  erum q 
fiat  memoria  funditus  internet. 

(  b  J  Game  in  vita  D.  Agusi. 
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dad  fuprema  ,  defpreciadas  las  Ieyes  mas  fa- 

gradas ;  efii  fiu&uando  la  nave  de  San  Pe¬ 

dro  entre  grandes  olas  de  errores ,  disencio- 

nes,  difcordias,  de  heregias,  que  ya  condena- 
das  otra  vez  brotan  ,  lo  dice  el  Santo  Padre 
en  el  breve  de  la  beatificacion  de  nuefira 

Cathaliua.  Siente  Agufiino  efios  males 

que  padece  la  Iglesia,  pero  Ie  confuelan  (us 

hijas,  qne  en  efios  tiempos  fe  ponen  en  lo* 

shares,  una  Juliana  de  Bufio,  Cathalina 
de  P a  1 1 3 p. t i a  ,  Chrifiianc  ,  y  ulrimamente  la 

Beata  Cathalina  Thomas,  qne  es  el  honor,  y 

ornamemo  de  todo  el  Orden  Monafiico  ,  co- 
mo  confia  del  breve  de  fu  beatificacion. 

Ya  (abreis  que  fue  defpedida  nues- 
tra  Beata  de  tres  Munafierios  ,  de  efie, 

,  del  de  Santa  Margarita,  y  del  de  San  Geio« 

r.imo,  por  no  rener  con  que  fatisfacep  el 

dote,  que  acofiumbran  pagar  las  Religiosas; 

defpues  los  ties  la  quifieron  admitir,  e  in s- 

pirole  Dios  que  eligiefe  efie  de  Santa  Mag¬ 
dalena  ,que  viniese  a  efie  a  honrarle ,  y  en- 
riquecerle  con  el  teforo  de  fus  virtudes ;  era 

Santa  antes  de  entrar  en  la  Religion  fsiera- 

pre  lo  fue ,  y  pienso  lo  huviera  sido  en 

qualquier  orro  Monafterio,  pero  quizo  el 

Cielo,  que  efia  honra  de  colocarla  en  los 

abates  la  iograse  efie  Monafterio,  y  nuefira 

Bea- 
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Beata  ruviese  la  h-onra  de  fer  venerada  en 

ios  alrares  en  la  cafa  de  una  Sanra  ran  gran¬ 

de,  y  t3n  magnifies  como  Maria  Magdalena. 
Ahora  beacihcada  nuellra  Cathalina  di- 

rigir.i  a  todas  las  Religiosas  de  elle  Monalle- 

rio  con  ill  exempio,  y  do&rina  ;  ell  a  fera  el 

exemplar  que  tend  ran  a  la  villa  fus  herma- 

nas  para  la  imicacion  ,  y  fe  adelantaran  en 

la  virtud.  Antes  que  la  Magdalena  liguiese  a 

Chrillo  eran  pocos  fus  discipulos ;  la  Mag¬ 

dalena  le  busca ,  le  sigue  ,  Dios  la  cano- 

niza ,  que  no  fue  otra  cosa  ,  darle  paz,  vad$ 

in  pace ,  y  aquella  absolucion  tan  plena- 
ria  ,  ya  fe  despuebian  los  lugares,  para  oir 

la  dodrina  de  Cnrillo,  y  fegnirie;  (a)  mu¬ 

ch  as  liultr es  Senoras  fe  agregan  a  el;  (  b ) 

la  canon  za<:ion  de  la  Magdalena  es  bas- 

tante  para  que  cresca  el  nurnero  de  los  fa- 

tniliares ,  y  amigos  de  Chrillo;  la  beatifi- 

cacion  de  Cathalina  fera  ballante  para  que 

fus  hermanas  fe  aviven  ,  la  imiten ,  y  fal* 
gan  tan  il nitres  como  ella ,  muchas  me- 

rescan  ia  honra  de  poder  venerarse  en  ios 

altares ;  pido  a  Dios  ialga  verdadero  mi 

pronollico.  Yo 

(  a  )  Luc.  8.  Cum  turba  plurima  convenient s 
&  de  civitatibus  proper arent  ad  eum. 

{  b )  Ibid.  Joanna  i ; ;  Susanna,  &  alia  multa* 
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Yo  me  persuado  que  los  otros  Monafierics 

envidian  a  ede  la  dicha  que  hoy  logra. 

Raquel  siendo  asi  que  era  muy  apreciada 

por  iu  heimosura,  y  demas  piendas  ,  cn- 

vidio  a  Lia  fu  fecundidad ,  y  fe  oyan  fre- 

quentemente  de  iu  boca  aquellas  palabras: 

nienos  mal  es  morir,que  vivir  e ft e r i  1 .  (  a) 

Miren  si  tienen  bien  que  en\idiar  los  otros 

Monaderios  a  ede  la  dicha,  que  hoy  logra*, 
correr  pudiera  por  fanta  tan  judificada  en- 

vidia;  pero  aqui  no  la  hay,  porque  todos 

fon  cordialcs  amigos  ,  todos  carisimos  her- 

manos  ,  que  como  si  de  cada  uno  fueran  es- 

tas  dichas ,  y  cada  uno  madre  de  Catha- 

lina,  le  dan,  y  fe  dan  parabienes  repe- 
tidos ,  todos  daman  a  una  voz  deseandole 

toda  felicidad  ,  folicitandole  mil  bendicio- 

nes ,  y  le  dicen  como  a  Rebeca  fus  her- 
manos  :  Soror  nojlra  es ,  crescas  in  mille 

mill i a.  (b)  O  dichoso  Monaderi o  ,  gozate 

en  las  fiedas  que  fe  hacen  a  eda  nueva  Bea- 

ta  Cathalina  tu  hija,  crescan  a  millares  tus 

hijas ,  pues  las  pares  tan  bellas. 
Vosotras,  dichosas  Religiosas,  que  la  vis- 

f eis  volar  por  los  claudros  de  ede  Monas- terio 

(  a  )  Gen.  30.  Da  mibi  Ubcros ,  alioquin  mortar « 

(b)  Gen.  24.  ¥* 
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teno  para  unirse  con  fa  Esposo ,  bien  po- 

dials  esperar  verla  en  algun  dia  expuella 

al  publico  culto  en  los  altares;  vosotras,  qu# 

la  viileis  tan  engolfada  en  las  delicias  de  la 

contemplacion,  que  arrebatados  fus  fentidos, 

y  luspensas  fus  potencias,  mas  parecia  cor- 
tesana  del  Empireo,  que  criatura  mortal, 

bien  podiais  esperar  que  faldria  de  eftos 

coloquios  con  D.os ,  como  Moyfes  ,  con 

corona  de  rayos  y  respiandores’,  eftas  congra* 
tUlaciones  ya  os  las  podiais  prometer,  quando 

iupilteis  lograba  la  vision  de  la  Virgen  Ma- 

dre,  de  los  Efpiritus  bienaventurados;  que 

tuvo  dulcisitnos  coloquios  con  los  Samos, 

con  Santa  Cathalina  Martyr  ,  con  San  An¬ 

tonio  Abad,  con  Santa  Praxedis,$an  Bmno, 

San  Cosine,  y  Damian  ,  y  otros ,  que  efto 

es  baftante  prueba  de  fu  fantidad. 

Los  Corcesanos  del  Empireo  no  tienen 
comunicacion  visible  ordinaria  ,  sino  con 

almas  lamas,  y  puras.  Un  Angel  le  le  apa- 

recio  a  Zacarias  en  el  templo  con  el  anun- 

cio,  y  embaxada  de  la  concepcion  del  Precur¬ 

sor  Bautina,  y  ei  Evangelifta  previene,  que 

ambo  erant  jufli  ante  Deum.  (  a  }  Otto  apa- 

recio  a  Josef  en  fuenos  ?  y  dice  antes  Saa 

( a  )  Luc.  i. 
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Matheo  ,  que  Josef  era  jufto  ,  y  fanto.  (  a  ) 
Otto  le  envio  Dios  a  Daniel  y  para  que  le 

guardase  en  el  lago  de  las  fieras  j,  y  el  mis- 

mo  dice  que  fe  le  envio  porque  delante  de 

fus  ojos  tenia  jufiicia.  (b)  Baflante  califi- 

cacion  de  la  lantidad  de  Cathalina  es  que 

repetidas  veces  viese  cftos  espiritus  biena- 
venturados,  tratase  con  familiaridad  los  Cor- 

tesanos  del  Empireo.  Repito  pues  los  pa¬ 

rabienes,  dichosisimo  Monafterio ,  que  por 

ello  confio  lograremos  muchas  fuertes ,  y 

dichas.  Por  los  parabienes  que  los  Betlehe- 

mitas  dieron  a  Ruth,  y  a  Moemi ,  dixo  un 

dodto  Hebreo,  (  c  )  que  havian  lucedido  a  la 

casa  de  David  ,  v  a  todo  Belen  muchas  luer« 

tes,  y  dichas^  por  eflos  parabienes  me  pro** 
tneto,  que  efte  religiosisimo  Monallerio,  to- 

da  la  Religion  Aguftiniana,  y  rambien  todo 

eite  Reyno  confeguiran  mnchas  teltcidades. 

TERCERA  PARTE. 

A  ti  pues,  Iluhre  Reyno  de  Mallorca, 

doyte  mil  parabienes )  q^e  tienes  la  honra 
de 

(  a  )  Mat.  i.  Vir  ejus  cum  esset  Justus. 

(  b  )  Dan.  6.  Quia  coram  to  justitia  invert - 
ta  est  in  me. 

(c)  Rabic.  cap.  4.  15. 
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de  ver  a  una  hija  tuya  ,  Grande  en  la  Cores 

celeitial,  que  sin  duda  re  patrocinara;  lit  ego 

que  los  israelitas  vieron  a  Moyses  con  coro¬ 

na  de  rayos ,  aseguraron  que  feria  fu  in- 

tercesor.  £n  ri  Mallorca  nacio  la  que  ado- 

ras  declarada  para  la  veneracion,  iuego  pa¬ 
ra  la  intercesion;  rienes  dos  gozos;  uno  de 

venerar  en  los  altares  a  una  hija  tuya  ;  otro 

de  los  favores  que  fu  amparo  re  asegura. 

Si  es  dulce  el  amor  de  la  patria,  por  ha¬ 
ver  en  ti ,  Mallorca,  nacido  nueftra  Catha- 

lina  ,  tendras  el  honor  de  experimentarla 

prote&ora  ,  quando  rienes  la  dicha  de  ve- 
nerarla  Beata.  No  fe  olvidara  ahora  de  ti, 

la  que  viviendo,  qual  orro  Jeremias,  eftaba 

siempre  orando  y  llorando  por  ti ,  de  ma- 

nera  que  tenia  canales  en  las  mexillas  de 

las  lagrimas  que  derramaba. 

Quando  Asuero  expidid  el  decreto  de 

la  promocion  de  Mardoqueo  a  primer  Mi- 
niftro  de  fu  Corte,  en  la  Ciudad  de  Susan, 

que  era  la  principal  de  la  Monarquia,  fue 

univerfal  el  alborozo  ,  y  extraordinarias  las 

demortraciones  de  alegria  quando  falio  al 

publico  con  corona  de  rayos ;  pero  con  ef- 

pecialidad  lu  Patria  falio  de  madre  en  las 

alegrias ,  porque  miro  que  le  amanecia  una 

tmeva  eftrella,  que  la  iiuftrabacon  lo  benig- si© 
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no  de  fus  rayos,  con  nuevo  luftre  a  fi* 

hermosura,  con  singular  honor  a  fu  gran-* 

deza.  ( a  )  No  es  elfe  nuefiro  fuceso  ,  Pa- 

tricios  mios?  Se  publico  en  Roma  el  Breve 
de  la  Beatificacion  a  favor  de  nueftra  Ca- 

thalina  ;  falio  alii  con  corona  de  rayos;  ea 

Roma  Ciudad  principe  de  la  Iglesi3  ,  fua 

celeberrinio  ei  feftejo  para  la  Beatificacion; 

todoslos  Conventos  de  la  Religion,  que  hay. 

efparcidos  por  el  mundo,  la  celebran  Iue- 

go  que  lienen  la  noticia;  pero  los  de  Ma¬ 
llorca,  venturoso  pueblo  de  Cathalina,  lo* 

Mallorquines  mirandose  con  una  nueva  e$t 

trella,  con  una  nueva  Beata,  de  alegria  pa- 

rece  que  enloquecen ,  6  de  guftosos  fobre-; 
fale  a  lo  posible  el  regocijo. 

Para  la  Beatificacion  fbn  precisos  mi- 

lagros  fegun  la  presente  disciplina  de  la 

Iglesia.  Elia  parte  de  la  intercesion  para  los 

fieles  tambien  la  declara  la  Iglesia  •,  fiendp 
pues  devotos  de  elfa  nueva  Beata,  por  fus 

meritos  fuperiores  ,  aunque  nosotros  no  lo 

merescamos  ,  para  credito  de  Cathalina,  6 

por  el  agrado  que  tiene  con  eila,  hara  la 

Om- 
(  a  )  Esth.  3.  Omnis  tivitas  exultavit ,  &  fdt* 

tata  est ;  judazis  autem  nova  lux  oriri  visit  est( 

honor  9  gaudium ,  ̂  trigudium* 
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Otefrmpotencia  pfodigios.  Nos  cdnviene  mu- 

cho  ,  dice  el  do£fco  Aponte,  (a)  fer  devo* 

tos  de  un  Siervo  de  Dios,  recien  puefto 

en  los  altares,  que  para  fu  credito  hace 

Dios  inumerables  prodigios,  como  todos  los 

dias  lo  experimentamos ;  y  asi  siendo  devo- 

tos  de  nueftra  Cathalina,  recien  pueila  ea 

los  altares,  podemos  prometernos,  no  ha* 

bra  mal  qne  no  ie  remedie ,  bien  que  na 

fe  comumque  ,  deseo  que  no  fe  logre,  di«i 

cha  que  no  fe  alcanze. 

En  los  desposorios  de  Rebecs  con  el 

Patriarca  Isac  desbalijo  Eliezer  los  cofres 

de  fas  cesoros  ,  engalano  con  ellos  a  la 

nueva  esposa ,  y  a  fu  madre,  hermanos,y 

patricios,  hizo  tambien  ricos  presences,  (b  ) 

En  los  mifticos  desposorios  de  nnehra  Ca* 

thalina  con  el  inocente ,  y  verdadero  Isac, 

para  todos  habra  gracias ,  a  todos  fe  repar* 
tiran  ricos  dones  del  cielo. 

Ea  pues,  Patricios  mios ,  alegremonos 

os  digo ,  como  en  ocasion  feme)  ante  a  la 

que  aiaora  me  hallo,  lo  dixo  San  Bernar* 

do  a  fus  hermanosj  (  c  )  alegremonos  tot 

dos, 

)  In  cap.  4.  Mat, 
( b )  Gen.  * 4.  Fratribus  quoque  as  mttri  dfr 

ma  obtultt. 

(  «  )  Serm.  de  S.  VitL 
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ta  nueftra  ;  nueftra  porque  es  de  nueftra 

casa  ,  de  nueftra  c.iudad  ,  de  nueftra  patria. 

Nueftra  ,  como  si  dixesemos  a  nueftra  mano, 

para  que  nos  focorra,  nos  patrocine  >  nof 

asifta  en  todos  nueftros  trabajos. 

Muchas  cosas  pudiera  decir  deti,  Reyno 

Iluftre  de  Mallorca,  que  has  tenido  muchoj 

hijos  exemplares,  que  re  han  iiuftrado  ;  pero 

si  de  Filipo  Rey  de  Macedonia  ,  decirle 

que  ruvo  a  Alexandro  por  h i jo  fuyo,  fue 

Una  fuma  de  quanto  le  pudieran  decir;  por 

mas  que  dixera  de  ti,  Reyno  Iluftre  de  Ma* 

llorca,  nunca  diria  tan  relevante  preroga* 

tiva,  como  diciendo,  que  Carhalina  Tho¬ 

mas  es  hija  tu y a.  Aqueiia  Cathalina,  que 

es  la  Protho-Beata ,  y  unica  del  Reyno, 

que  con  aprobacion  de  la  Santa  Sede  fe 

puede  exponer  al  publico  culto  en  los  aha* 

res ;  aqueiia  Cathalina  que  viviendo  pene- 
traba  lo  interior  de  los  corazones,  alcanza- 

ba  los  pensamieiuos  de  los  hombres ;  fa- 

bia  lo  que  fe  hacia  en  los  otros  Monafte- 

rios ,  en  la  ciudad  por  muchas  partes  del 

mundo;  que  efiaba  iluflrada  con  el  don  de 

mrofecia,  y  dones  del  Espiriru  Santo;  que 

eftaha  adornada  de  todas  las  gracias  gratis 

dadas ,  curaba  a  toda  clase  de  enfennos,  ,da* ba 
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ba  vifta  a  ciegos,  pies  a  coxos,  remedio  k 

toda  calse  de  necesitados ,  asiftia  a  ios  que 

agonizaban  para  lograrles  un  feliz  transito, 

focorria  a  los  navegantes  hallandose  en  pe- 

ligro  de  naufragar. 

Llego  ai  puerto  de  efta  Ciudad  un  bar- 
co  Genoves ,  desembarcando  el  Patron  vino 

a  efte  Monafterio  para  dar  las  gracias  a  la 
Sierva  de  Dios  Cathalina  Thomas,  refirio 

que  tal  dia  fe  hallo  en  una  desecha  tor- 

menta,  y  eftando  ya  para  hundirse  el  na- 

vio,  invoco  a  Cathalina  para  que  le  focor- 

•riese,  y  ayudase  con  fus  oraciones ;  acudio 
para  el  focorro  efta  bendita  Virgen  ,  les 

aparecio  encima  del  barco ,  les  ayudo,les 

favorecio ,  y  les  libro  del  naufragio  *,  con- 
firiendo  las  Religiosas  con  el  Patron  el  dia 

que  les  havia  aparecido,  y  focorrido  efta 

bendita  Virgen,  fe  acordaron  que  aquel 
mismodia  la  havian  vifto  con  el  habito  tod o 

mojado.  Efte  prodigio  era  baftante  para  fo- 
licitar  los  aplausos  de  efta  beatificacion. 

Quando  la  Magertad  de  Chrifto ,  vien- 

do  que  flu&uaba  la  nave  de  San  Pedro  en- 

tre  procelosas  olas  del  mar ,  corrio  presu- 

roso,  y  les  libro  del  naufragio,  los  mari- 

neros  hallandose  fuera  de  peligro  ,  le  acla- 

snaror*  Hijo  de  Dios,  que  fue  como  cano- nizarle 
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nizarle  por  Santisimo  >  y  al  canonlzarle  Pe- 

dro  por  Santisimo,  rodos  le  tributaron  ado-* 
racion.  Efta  adoracion  fue  tan  acertada,  dice 

ei  Abulense  ,  (a)  que  huviera  sido  repre¬ 

hensible  fu  dilacion  a  viftade  tan  gran  prodi-* 

gio  3  como  pisar  las  aguas  del  mar  para  fo- 
corro  de  ran  gran  peligro  ;  a  vifta  de  tan  gran 

prodigio  que  obro  Cathalina  ,  pisando  las 

aguas  del  mar  para  focorrer  a  unos  mari- 
neros  que  naufragaban ,  le  eran  debidos  los 

aplausos  de  efla  beatificacion ,  de  manera 

que  huviera  sido  reprehensible  fu  dilacion. 

Para  no  abusar  mas  de  vueftra  pacien- 

cia  concluyo  el  asunto  con  efta  razon  :  Si 

es  cosa  cierta  ,  que  las  fieftas  que  fe  cele- 
bran  en  bonra  de  la  Mageftad  Divina,  y 

fus  Santos,  Ton  de  especial  alegria  para  los 

que  Ion  celebi  ados ,  no  folo  por  la  gloria 

accidental  que  les  resnlta,  sino  porque  es 

juhicia  ,  que  fe  honre  en  el  mundo  a  quien 
es  digno  de  honra,  y  efto  fe  hace  no  tanto 

por  lo  que  ellos  interesan,  como  por  lo  que 

interesamos  nosotros  en  fu  proteccion,  con 

gran  derecho  os  pido  en  efte  dia ,  Beata 

Cathalina  ,  que  nos  alcanzeis  de  Dios  el 

remedio  en  todas  nueftras  necesidades^ 

pues 

(a)  Qucest.  114.  in  Mat. 
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pues  el  eftado  en  qua  os  hallals  ,  es  da 

Grande  de  la  Corte  celeftial ,  y  el  que  tene- 

mos  nosotros  es  de  pobreg  ,  que  acudimos 

a  vueftros  pies  para  el  Ibcorro.  Vos  misrna 

dexafteis  dicho  que  el  celebrar  eftas  fie  lias, 

es  para  que  los  Santos  nos  ayuden  ,  nos  fo- 
corran,  nos  asiftan;  Vos  fois  Beat3,  y  fois 

nueftra  porque  lois  de  nueftra  patria,  no- 

sotros  os  honramos  con  eftos  cultos,  espe- 

ramos  sin  duda  vueftra  proteccion  en  to- 

das  nueftras  necesidades. 

Y  a  vosotros  amados  Patricios  mios  os 

digo  con  Santo  Thomas  de  Villanueva,  (  a  ) 

que  el  celebrar  la  Iglesia  las  feftividades  de 

los  Santos,  es  para  que  los  imitemos,  que 

quien  no  los  imita,  no  les  da  culto  ni  hon- 
ra;ellos  fon  los  exemplares  ,  que  nos  dexo 

Chrifto  en  la  tiarra  para  la  imicacion  *,  fon 
las  varas  de  Jacob  pueftas  en  los  canales, 

para  que  de  fu  vifta  concibamos  varlos  afec- 
tos  de  virtudes.  Mirad  pues  efte  exemplar,, 

reflexionad  fu  vida,  imitadla-  Ella  es  la  glo¬ 

ria  de  efta  Ciudad  de  Palma,  pues  que  vi- 
viendo  la  iluftro  con  fus  virtudes  ;  es  la  ale- 

gria  de  efte  religiosisimo  Manafterio ,  y  da 

toda  la  Religion  Aguftiniana,  pues  que  is 

tie  - ( a  )  Serm-  de  S.  /Egidio, 
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tiene  grande  de  ver  declarada  fa  gloria-,  y 
teniendo  todos  la  honra  de  poder  venerarla 

en  los  altares ,  si  la  imitamos,  tendremos 

la  dicha  de  que  nos  pacrocine  ,  nos  alcan- 
ze  de  Dios  una  feliz  muerte,  y  en  gracia, 

y  merescamos  alabar  a  Dios  juntos  con 
ella  eternamente  en  la  gloria:  ad 

quam  nos  perducat  Dotni- 
nus.  Amen. 

\h.  300  20i;q  t  • 
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